
NOTA DE PRENSA N°090 
CONGRESISTA ESTHER SAAVEDRA REALIZÓ MESA DE TRABAJO EN EL CENTRO 

POBLADO LIMÓN 
En cumplimiento a los compromisos asumidos en la audiencia pública realizada en 
semana de representación, se realizó una mesa de trabajo en la I.E. José Olaya Balandra 
de nivel secundaria, del centro poblado Limón del distrito y provincia de Bellavista, 
propiciada por la congresista Esther Saavedra Vela, con la finalidad de encontrar 
soluciones a los principales problemas que tienen en la localidad. 
 
Uno de los problemas que se trataron con la presencia de representantes de la oficina 
descentralizada de la OEFA, Yacori Santisteban y de Electro Oriente, el ingeniero Jorge 
López, fue sobre el tendido de redes de alta tensión, que provocaría la tala de más de 
30 árboles.   
 
Ante la poda de los árboles, la población se opuso y solicitó que se desvié el tendido de 
redes por otra zona.  Ante este problema la OEFA se comprometió en verificar los 
instrumentos de gestión ambiental y la empresa eléctrica, anunció que instalaría los 
postes desviándolo del lugar inicial, pero que talaría de todas maneras algunos árboles 
de mango. 
 
La parlamentaria sanmartinense expresó, “No entendemos cómo se aprueban los 
proyectos sin realizarse una evaluación de impacto ambiental como es el caso del 
tendido de redes que pasan por el centro poblado Limón. En la mesa de trabajo 
señalaron que el proyecto de electrificación fue autorizado por el Goresam a través de 
la Dirección de Energía y Minas. Considero que se deberían de hacer los estudios 
necesarios para no generar  ningún impacto a nuestro medio ambiente, y el rechazo de 
la población”. 
 
Otro de los temas que se vieron en la mesa de trabajo fue sobre la construcción de los 
rompe muelles en la carretera Fernando Belaunde Terry, pedido que se realizó en 
reiteradas oportunidades a la Municipalidad Provincial de Bellavista, según indicó el 
alcalde delegado, Carlos Zapata. Ante la demanda, el representante de Provías 
Nacional, ingeniero Elmer Melgarejo indicó, que están a la espera de la aprobación del 
expediente técnico por la Municipalidad de Bellavista y que apenas se apruebe, será 
construido en una semana. 
 
Las autoridades de Limón, también exigieron en la mesa de trabajo, que se construyan 
canales de drenaje pluvial, ya que todos los años en época de lluvias se inundan las zonas 
1 y 2 afectando viviendas y la I.E.I del lugar. Además expresaron su malestar por la falta 
de agua potable, ya que solamente cuentan con el servicio por horas y en algunas zonas 
solamente dos veces por semana. 
 
“Para conocer sobre el problema del servicio del agua potable vamos a invitar al 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para que 
nos informe por el pésimo servicio de agua que se brinda en Bellavista. Además, 
daremos seguimiento a los acuerdos a los que se ha comprometido cada institución en 
la mesa de trabajo”, manifestó finalmente la congresista Saavedra Vela. 
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